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«Tenemos desempleo cero»
Héctor Laplace afirmó que el
crecimiento de la actividad minera
argentina puede medirse por el
aumento de los afiliados a su gremio,
que hoy llegan a 25.000 trabajadores
frente a 5.000 en el año 2003.

Héctor Laplace: «La seguridad e higiene está dentro de
las prioridades de los proyectos mineros».

“Un 28 de octubre de 1953, se creó AOMA, razón por la cual se estipula ese día como el Día del Minero en
Argentina. Ahora estaremos cumpliendo nuestros primeros 57 años de vida», dijo Laplace, asegurando
que «el gremio crece a partir del crecimiento de la actividad. Hoy hay alrededor de 40.000 trabajadores
que están convencionados, de los cuales 25.000 están afiliados a la Asociación, y seguimos creciendo”.
El dirigente se mostró crítico al analizar la comunicación de las empresas con las comunidades aledañas a
los proyectos mineros. «Somos críticos con la actitud del sector empresario, porque creo desde nuestra
organización que después de 15 años de la nueva minería, no hemos sabido dar la respuesta que en
particular a las poblaciones aledañas a los proyectos se les debía dar. Creo que se sigue fracasando. Por
ello los sucesos que estamos teniendo, por ejemplo, en Andalgalá. Y además, pero de la óptica
nuestra, la del trabajo, nosotros seguimos por el mismo camino, el de tratar de brindar la mayor y mejor
información definitiva para esa gente”.
En el aspecto de la seguridad industrial en la minería, fue categórico al diferenciar a la vieja minería de la
nueva actividad que se desarrolla a partir de la legislación de los años ’90. «Quiero hacer una división. De
alguna manera creo que tenemos que tener en cuenta que tenemos una minería vieja entre comillas y otra
que nace a partir de la nueva legislación a mediados de la década de 1990. En este último caso creo que
la seguridad e higiene está dentro de las prioridades de los proyectos mineros, y no es tan así cuando
hablamos de la pequeña y mediana minería que, en definitiva, es un rasgo muy propio de lo que ha
pasado justamente en Chile con la pequeña y mediana minería. Por ahí es con la que menos recaudos se
toman, en lo que tiene que ver con la salud y seguridad de los trabajadores» explicó.
Laplace afirmó que en el sector actualmente hay desempleo cero tanto a nivel de trabajadores como a
nivel de profesionales mineros. «Hoy en la Argentina para el laboreo minero estamos en desempleo cero,
y a nivel de profesionales prácticamente estamos en nivel cero de desempleo, con lo cual creo que hay
que meter todas las fuerzas, todo lo que tengamos a nuestro alcance, para capacitar a la gente porque,
indudablemente, la minería argentina, a pesar de todo, va a seguir creciendo». (AIMSA)
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A 57 años de creación gremial y Día del Minero

La minería exhibe “desempleo cero”, según el titular nacional de
AOMA

El titular gremial nacional midió el crecimiento de la actividad, por el aumento de los afiliados en relación a siete años atrás.
AIMSA difundió además cifras que dan cuenta de un fuerte crecimiento de los salarios y del registro de empleo en la minería.
INFORMACIÓN GENERAL

| Viernes 29 de Octubre de 2010

Héctor Laplace, el titular nacional de AOMA, que ayer conmemoró 57 años de su creación.

Con motivo de conmemorarse ayer el día de los trabajadores mineros, a 57 años de la creación de la Asociación Obrera
Minera Argentina –AOMA, el titular nacional Héctor Laplace midió el crecimiento de la actividad minera, con el aumento
de los afiliados al sector que ascienden a 25 mil trabajadores frente a 5 mil que eran en el año 2003.
Lo hizo en declaraciones que formuló en el programa televisivo “Política, Producción y Trabajo” de Canal Metro y
difundió la Agencia de Información Minera del Sur Argentino –AIMSA- en las que no obstante se mostró crítico al
analizar la comunicación de las empresas con las comunidades aledañas a los proyectos mineros.
“Somos críticos con la actitud del sector empresario, porque creo desde nuestra organización que después de 15 años
de la nueva minería, no hemos sabido dar la respuesta que en particular a las poblaciones aledañas a los proyectos se
les debía dar” afirmó el dirigente.
En el aspecto de la seguridad industrial en la minería, Laplace fue categórico al diferenciar a la vieja minería de la nueva
actividad que se desarrolla a partir de la legislación de los años ‘90. “Quiero hacer una división. De alguna manera creo
que tenemos que tener de cuenta que tenemos una minería vieja entre comillas y otra que nace a partir de la nueva
legislación a mediados de la década de 1990”, afirmó el dirigente.
Para Laplace, “en este último caso creo que la seguridad e higiene está dentro de las prioridades de los proyectos
mineros y no es tan así cuando hablamos de la pequeña y mediana minería que, en definitiva, es un rasgo muy propio
de lo que ha pasado justamente en Chile con la pequeña y mediana minería. Por ahí es con la que menos recaudos se
toman, en lo que tiene que ver con la salud y seguridad de los trabajadores” explicó.
El dirigente afirmó que en el sector actualmente hay desempleo cero tanto a nivel de trabajadores como a nivel de
profesionales mineros. “Hoy en la Argentina para el laboreo minero estamos en desempleo cero y a nivel de
profesionales prácticamente estamos en nivel cero de desempleo, con lo cual creo que hay que meter todas las fuerzas,
todo lo que tengamos a nuestro alcance, para capacitar a la gente porque, indudablemente, la minería argentina, a
pesar de todo, va a seguir creciendo”, sentenció Laplace.
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Crecimiento de salarios y registro de empleo
Los salarios del sector minero nacional aumentaron, durante 2009, un 39,3 % en promedio, según cifras oficiales que
difundió AIMSA, según las cuales los obreros del sector aparecen entre los que mayores incrementos recibieron
durante el período.
Detrás de los mineros se ubicaron los trabajadores de la educación privada, con el 35,4%, luego los obreros de la
construcción 35,2%, los empleados del sector bancario 32,6 %, y, finalmente, los de comercio 30,9 %.
Dentro de la industria minera, los mejor ubicados fueron los correspondientes al personal de minas metalíferas, a los
que les siguen los que desempeñan sus funciones en explotaciones no metalíferas y canteras.
Aclaró el informe que las explotaciones metalíferas no se rigen por un convenio nacional unificado, como ocurre en otras
ramas industriales, sino que se celebra un convenio colectivo con cada empresa, por lo que los guarismos individuales
en varios casos han superado ese promedio nacional.
En Santa Cruz, en tanto, las negociaciones particulares fueron llevadas adelante, en todos los casos, por la Seccional
Provincial de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), con sede en Puerto San Julián.
De los datos oficiales también se desprende que el sector de minas y canteras fue el que más puestos de trabajo
generó (9,8%) en términos interanuales. En el ranking de esta categoría, el sector que le siguió fue el de comercio y
actividades inmobiliarias, con el 9,0 %.
Si bien las estadísticas aún no reflejan oficialmente el crecimiento remunerativo durante 2010, las primeras
apreciaciones, en base a los convenios suscriptos en los distintos yacimientos, la información indica que en este período
la curva ascendente se ha mantenido.
Por otra parte, un informe de SEL Consultores, indica que el salario real promedio de todas las industrias y servicios, ha
quedado por debajo de los índices de inflación privados, situación de la que sólo ha escapado un puñado de
actividades.
De entre ellas, se destaca el de empleados de minas y canteras, que se ubica en un 9,9% por encima de los índices
inflacionarios, frente al 2,5% del sector privado en general.
Finalmente, este y otros informes destacan que, en un panorama de precarización por el impacto del costo laboral en la
estructura de precios, el sector minero sale airoso, presentando uno de los niveles más altos del país en lo que hace a
empleos en blanco, una tendencia que se mantiene en el tiempo.
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Reunión de Capromisa con el ministro Jaime Alvarez

El Gobierno impulsa el “compre local minero”
INFORMACIÓN GENERAL

| Viernes 29 de Octubre de 2010

En el encuentro entre las empresas y el ministro se avanzó en la importancia del “compre local”.

El ministro de la Producción de Santa Cruz, Jaime Alvarez, encabezó el pasado martes una reunión con un grupo de
empresarios provinciales nucleados en la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz (Capromisa), durante la que
se analizaron las políticas que el gobierno está aplicando en la actividad minera, con el objetivo de obtener mayores
beneficios económicos tanto para las empresas que prestan servicios y el Estado, y así estos recursos redunden en la
sociedad.
Luego de la reunión, de la que también formó parte el secretario de Minería, Oscar Vera, el presidente de Capromisa,
Pablo Crespo aseguró que se retiraban con una respuesta “contundente” por parte del ministro Alvarez, con respecto a
las medidas que está adoptando el gobierno para fortalecer el crecimiento de las empresas proveedoras y de servicios
de la industria minera.
“El ministro nos informó detalles de las reuniones que mantuvo con las empresas que operan en la provincia. Recibimos
una respuesta contundente sobre los lineamientos claros que se están poniendo en práctica” para la actividad, destacó
Crespo.
Por otro lado, el representante de las empresas de provisión y prestación de servicios del sector minero, comentó que el
titular de la cartera de Producción, les trasmitió que dentro de los nuevos lineamientos que está estableciendo la
Provincia para esta actividad, uno de ellos es que las empresas locales puedan generar dentro del territorio los insumos
que requiere la industria metalífera.
“Los lineamientos que el Gobierno quiere establecer para la minería nos servirán para efectivizar nuestro desarrollo
como proveedores y, así instalar pequeñas fábricas que generen insumos para la minera, en el marco de la ley de
desarrollo y promoción industrial”, señaló Crespo, quien a su vez consideró que es un “momento clave” para llevar
adelante esta política, ya que la actividad “tiene un futuro promisorio en la Provincia”.
Por su parte, el ministro Alvarez indicó que el Gobierno en sus políticas de priorizar la mano de obra local y la compra y
contrataciones de insumos y servicios locales, hará que las empresas cumplan con las normas vigentes para que los
beneficios de la actividad “redunde en todas las localidades y contribuyan apuntalar el crecimiento” de la región.
No sólo a las empresas de la minería se le exigirá que cumplan con las leyes que otorgan preferencia a las empresas y
trabajadores locales, sino también a las operadoras petroleras. Para esto, el Poder Ejecutivo estudia enviar un proyecto
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de ley para reglamentar los derechos y deberes de las empresas que realizan prestaciones a las distintas compañías
que operan en la provincia.
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Los Valles

Muestra intercultural
SIERRA GRANDE (ASG)- En el marco del aniversario de esta ciudad, la empresa MCC Minera
Sierra Grande y la secretaría de Cultura municipal organizaron tres días de una muestra de
integración de las culturas china y argentina.
La actividad estaba pensada en coincidencia del Día del Minero que fue ayer, pero por la muerte del
ex presidente Kirchner se pasó para hoy .
La actividad empezará las 9, pero el acto central será desde las 10 de la mañana y destacan la
importancia de la realización de esta muestras entre las dos culturas.
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Argentina

Una foto emblemática
SIERRA GRANDE.- La fotografía del fallecido ex presidente Néstor Kirchner
firmando cascos de mineros en San Antonio fue una de las imágenes más difundidas para
recordarlo. La foto fue difundida por todo el mundo en un
homenaje que realizó la Casa de Gobierno al ex mandatario.
Con emoción, el ex minero de Sierra Grande Enrique "Caballo" Ramos
recordó ayer aquel día en que Kirchner los mencionaba
en sus discursos y firmaba sus cascos.
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Centro y Norte Neuquén
Celebraron el Día del Trabajador Minero
Esperan que en los próximos años se incremente la presencia de los recursos provenientes del sector
en el PBI. Actualmente es de apenas el 3%.
ZAPALA (AZ-ASG).- Ayer se celebró el día del obrero de la actividad minera y desde la Unión de
Productores Mineros de la provincia (Upromin) se trazó un panorama alentador con respecto al
futuro de la actividad en el centro neuquino.
El titular de la entidad, Santiago Sapag, explicó que la minería es una de las principales fuentes de
trabajo genuino en la región y advirtió que el objetivo a corto plazo será incrementar la presencia de
los recursos provenientes de este sector en el PBI neuquino. "Estamos ante una oportunidad muy
importante, el mercado de la minería viene en franco ascenso y las oportunidades están al alcance
de la mano por lo cual somos optimistas para alcanzar en poco tiempo más el diez por ciento del
PBI de la provincia" expresó el dirigente.
Sapag recordó que actualmente el sector minero produce alrededor del tres por ciento de los
ingresos provinciales.
En esta coyuntura propicia, Sapag reclamó más acompañamiento de parte del gobierno de la
provincia al señalar que sería necesario "instrumentar en forma inmediata un plan de obra pública
que ataque el déficit habitacional y al mismo tiempo genere una reactivación para las empresas del
sector".
En este sentido, el empresario instó también a las autoridades neuquinas a ofrecer mejores
alternativas para la radicación de nuevas empresas.
"Hoy en día no tenemos ventajas comparativas y es lo mismo instalar una empresa en Zapala que en
Olavarría, por citar un ejemplo. Es fundamental ofrecer algún tipo de exenciones que favorezcan el
desembarco de nuevas firmas que aumenten la producción y generen puestos laborales genuinos"..
También propuso que el gobierno nacional elimine las retenciones a las exportaciones que ponen un
freno a la actividad económica. "La exportación de cal agrícola, que es un producto regional como
pueden ser las peras o manzanas del valle, tiene una carga del diez por ciento que nos parece
excesiva", dijo.
Finalmente Sapag explicó que "creemos que la justicia social está dada por el trabajo y la vivienda y
vamos a seguir impulsando estos pilares para el desarrollo de nuestra región ya que estamos
convencidos de que el empleo público está agotado y es necesario buscar nuevas alternativas".
Por otra parte, ayer en Sierra Grande, la empresa MCC declaró el asueto para que los trabajadores
del socavón estén con sus familias. A la vez la firma invitó a una jornada de actividades. Hace
pocos días otra vez los cascos de los mineros se vieron en la ciudad. Por el desfile por el aniversario
de la ciudad, y por la vigilia del rescate de los 33 mineros de Chile.
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Sociedad

El presidente felicitó a miembros de la NASA y de varias empresas estadounidenses.

Obama recibió a los que participaron en el rescate de mineros
WASHINGTON (AP) - El presidente Barack Obama felicitó ayer a miembros de la NASA y de
varias empresas estadounidenses por su participación en el rescate de 33 mineros atrapados bajo
tierra en Chile este mes.
Los mineros fueron rescatados el 14 de octubre, más de dos meses después de que se produjera un
derrumbe en la mina donde trabajaban.
Obama tenía planeado leer un comunicado a los periodistas en un jardín de la residencia
presidencial después de reunirse con el grupo en la Oficina Oval. Pero poco antes del evento, la
Casa Blanca informó que el mensaje del mandatario había sido cancelado.
En comentarios públicos hechos este mes, Obama dijo que el rescate había cautivado al mundo.
También elogió a todos los involucrados, entre ellos un equipo de la NASA que ayudó a diseñar la
cápsula usada para sacar a los mineros a la superficie uno a la vez.
Jim Stefanic, gerente de operaciones de Geotec Boyles Bros. SA, dijo que habían tenido una "muy
buena charla" con el presidente.
"Felicitó a todos por esta gran misión de rescate", dijo Stefanic a reporteros afuera de la Casa
Blanca después de la reunión. Obama está "muy orgulloso de que estuviéramos ahí abajo haciendo
este trabajo y de haber rescatado a los 33 mineros con vida", agregó.
Geotec Boyles es una compañía chilena-estadounidense con sede en Santiago. Otras compañías de
perforación representadas en la reunión fueron Schramm Inc., de West Chester, Pensilvania; Center
Rock Inc., de Berlin, Pensilvania, y Layne Christensen Co., de Kansas City, Kansas. También
asistieron representantes de Aramark, una compañía de servicios profesionales con sede en
Filadelfia.
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